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Alemania salta de alegría
con el triunfo de Drechsler
Onyali, brillante, amenazará a Devers en la final de 100 m.

PERE GURT •  ENVIADO ESPECIAL • STUTTGART

 ampeona Qlímpica en Barcelona-92, Heike Drechsler
conquistó ayer su segundo título mundial —el prime
ro data de 1983, cuando aún se apellidaba Daute— y

por  poco causó ayer el hundimiento del estadio Daimler
Benz: el público alemán, tan desengañado por los recientes
escándalos de dóping, celebró su victoria en longitud con un
jolgorio propio de gentes latinas.

Un registro de 7.11 metros —logrado en el cuarto inten
to— le bastó para colgarse el oro, dejando la plata para la
ucraniana arissa Berezhnaia (6.98 m.) y el bronce para la
sorprendente danesa Renata Nielsen (6.76 m.). Cabe desta
car  que la berlinesa Susen
Tiedtke, subcampeona mun
dial  ‘indoor’, no pasó a la
mejora y que entre los pues
tos tercero y sexto, que ocu
pó  la neoaustríaca Ninova,
sólo  hubo tres centímetros
de diferencia.

En otra final femenina
vespertina, la de peso, se
produjo el triunfo de la china
Zhihong Huang, con un lan
zamiento de 2057 metros.
Le secundaron en el podio la
rusa Svetlana Kriveliova (19.97 m.) y la germana Kathrin
Neimke (19.71 m.), relegando a dos candidatas a medalla,
como son la también rusa Romanova y la ucraniana Fedyushi
na, a plazas más rezagadas.

Ya en cuanto al hectómetro femenino, cuya finalísima se
disputará esta tarde, tiene en la rusa Irma Privalova a la ‘gran
esperanza blanca’ frente al ‘black power’: Gail Devers, la
más rápida en las series matinales (11” 16) —en 1/4 de final
firmó  11 “04— y la nigeriana Mary Onyali, dueña del mejor
crono del día —10”97, nuevo récord africano— parten gran
des favoritas al título de reina de la velocidad de Stuttgart,
pero también Gwen Torrence y la jamaicana Merlene-Ottey
cuentan en los pronósticos. Según Devers, campeona olím
pica, “la carrera concluirá con un tiempo sobre 1 0”70”.
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do, consiguió dos medallas en el maratón femenino,
que se saldó ayer con el triunfo de la diminuta iunko

Asan y cuyo podio completaron la portuguesa Manuela Ma
chado y TomoeAbe, también nipona.

Asan, de 23 años, reportó al continente asíatico su pri
mer oro femenino en la disciplina más exigente tras distan
ciarse de sus rivales más directas en el kilómetro 36 y parar el
crono en 2h.30’03”, sacando 51” de ventaja a la veterana
representante lusa y casi un minuto a su compatriota Abe.
Por su parte, Ana Isabel Alonso ocupó el puesto 1 7Q, con
2h.42’53”. La actuación dela española fue meritoria, ya que
las  grandes favoritas nunca consiguieron descolgarla del
todo sobre el selectivo trazado a orillas del río Neckar.

La nueva heroína nacional nipona sólo compitió en
el quinto maratón de su vida. ‘Miniatieta’ que apenas levanta
1 64 centímetros, Junko es una experta practicante de esquí
de fondo, y esta afición le sirvió para inscribir su nombre en
los anales de los Mundiales de atletismo. Según explicó, “mi
ritmo es muy constante y carece de altibajos. Sabía que sería
capaz de coger a Machado y la dejé ir tranquila, sin que el pá

nico  se apoderara de mí”.
La propia Manuela, que

aspiraba a sustituir a la histó
rica Rosa Mota en el corazón
de los aficionados portugue
ses, confirmó las palabras de
su adversaria: “Pensaba que
Ilegaía primera, pero no ha
sido así. Me adelantó, y en
los  últimos 5 kilómetros no
ha  habido manera de darle
alcance”. Machado agregó
que  “por la mañana me lla
mó  Mota  para desearme
mucha suerte. Lamentable

mente, no bastó. ¡Qué le vamos a hacér! Otra vez será”.
La carrera comenzó a ritmo lento debido a la alta tempe

ratura reinante. Kim iones (EE.UU.) enabezó el pelotón al
paso  por los kilómetros 5 (18’lO”),  10 (35’24”) y  20
(1 h. 1 0’40”). Después tomó el mando Machado. La rusa Bu
rangulova, la bielorrusa Biktagirova, la alemana Diorre, la
surafricana Van der Merwe y la citada iones quedaron clasifi
cadas.a continuación de la ‘troika’ de medallistas.
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Una danesa
queda tercera
en  longitud
y  hay criba
de  favoritas
en la prueba

de  peso

La japonesa Junko Asan da a Asia el
primer título femenino de maratón
Ana Isabel Alonso obtuvo un meritorio 17° puesto

Mike  Conley, Gail Devers,
Michael Johnson, Kip Keino,
Quincy  Watts, Kevin Young...

¿ Qué tienen en común
estos atletas?

Compromiso y dedicación hacia la victoria
Medallas de oro olímpicas

Unas piernas increíblemente veloces
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